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La Federación cum
ple diez años 1999/2009

LA FEDERACIÓN 
CUMPLE DIEZ AÑOS 

1999/2009

UN REPASO POR ESTOS DIEZ AÑOS DE TRABAJO 
Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR LA FEDERACIÓN REGIONAL 
DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA CAM

H
an pasado diez años, diez largos años, desde aquel verano de mil novecientos noventa y nueve
en el que Alfonso Rodríguez (primer y único Presidente de la Federación hasta el día de hoy) me
pide que le ayude a fundar la Federación de Madrid.

Él, ya pertenecía a la Federación Castellano-Manchega de Sociedades Musicales y sabía un poco como
funciona, el trabajo que conlleva etc.

Apenas me lo pensé, me gusta el mundo del asociacionismo y siempre he estado vinculada a alguna
Asociación Cultural, APA, cuando mis hijos eran pequeños… etc., esto no tenía que ser muy diferente.

Se realizaron los contactos pertinentes para conseguir las tres Bandas que es  número mínimo exigido de
bandas para poder fundar la Federación,  las bandas de Música de Parla, Ciempozuelos y Fuenlabrada,  con
ellas empezamos los trámites habituales.

Para el mes de noviembre ya estábamos constituidos como Federación, aunque en la VI Asamblea de la
CESM, que se celebró en Santiago de Compostela en el mes de octubre de ese mismo año, ya la presenta-
mos oficialmente al resto de Federaciones y nos unimos a la Confederación Española de Sociedades
Musicales.

A principios del año 2000, presentamos una serie de proyectos a la Comunidad de Madrid, pero fue el
que iba dirigido a la Festividad del 2 de Mayo el que aceptaron.

Necesitábamos diez bandas y apenas teníamos cuatro o cinco bandas federadas, pero conseguimos las
diez y realizamos el proyecto con una acogida muy buena, tanto por  parte de los distritos como del públi-
co y los músicos.

Desde entonces hemos participado en la Festividad del 2 de Mayo todos los años, excepto en el 2004
que debido al fatídico 11M se suspendió la programación. Desde aquí va nuestro recuerdo a todas las vic-
timas de aquel atentando que nunca debió ocurrir.    



FESTIVIDAD 
DEL 2 DE MAYO

Este año han participado las siguientes bandas y distritos:

ARGANZUELA (Parque Penuelas) 
Asociación Musical de Sotillo de la Adrada               
CHAMBERÍ (Templete Plaza de Chamberí) 
Banda de Música Municipal de Valdemoro 

CIUDAD LINEAL (Auditorio del Parque Calero)
Banda de Música de Correos y Telégrafos (Madrid)

LATINA (Templete Pza Huarte de S. Juan) 
Banda de Música de Ciempozuelos                       

MONCLOA (Templete Parque del Oeste)  
Banda de Música de Meco    

ORCASUR (Parque Pradolongo)
Banda de Música “La Unión Musical de Pozuelo”  

SALAMANCA (Parque Eva Duarte) Manuel Becerra 
Banda de Música de Villarejo de Salvanes 

SAN BLAS (Auditorio Parque Paraíso) 
Banda de Música Municipal    

“Damián Sánchez” de Alcobendas   
TETUAN (Plaza de la Remonta - Templete) 

Banda Sinfónica de Colmenar  Viejo
VILLA DE VALLECAS (Paseo Federico García Lorca)

Agrupación Musical  de Morata de Tajuña
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Auditorio Prque del Universo (S. Blas) Banda Sinfónica “Damián Sánchez” de Alcobendas.
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Pasacalle (S. Blas) Banda Sinfónica “Damián Sánchez” de Alcobendas.

Banda de Música de Correos y Telégrafos en el Parque Calero (Ciudad Lineal).



E
n mayo de 2000, nos invitan a asistir al XI
Festival Internacional de Bandas Fila rmó -
nicas de Arrentela (Portugal), que se celebra

a primeros de octubre. Obligatorio llevar productos
típicos de nuestra Comunidad y folletos informativos
de los lugares turísticos de interés, etc.

Necesitaríamos todas las páginas de esta revista
para relatar los contratiempos y obstáculos que tuvi-
mos que salvar y las gestiones realizadas para poder
ir a este viaje, teniendo en cuenta que nadie nos
conocía ni sabía de nuestra existencia. 

Hasta primeros de septiembre no tuvimos la segu-
ridad de contar con productos de nuestra región para
el Stand, todo gracias a Ángela Méndez de la
Dirección General de Alimentación y Consumo, y al
Consejo Regulador de Vinos y a Lucas Bellón que
colaboró con vinos de la Comunidad de Madrid y
con carteles y a ACEACAM a su Dtor. General, Don
Ricardo Atore, al Gerente, Don Rafael Díaz y al
Tesorero, Jorge Fernández, 

Para entonces ya eran ocho bandas federadas y
con algunas de ellas formamos la Banda Federal para
que nos representase en este Festival, Parla y Meco
fueron las que mas músicos aportaron. Nos acompa-
ñó el Alcalde de Parla D. Tomás Gómez, acudieron a
este Festival también bandas de Andalucía,
Extremadura, Isla de Madeira, Torres Novas etc.

En 2001 nos representó la Banda Sinfónica
“Damián Sánchez” de Alcobendas, en 2002 la Banda
de Música de Meco, en 2003 la Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo, en 2004 la Banda de Villarejo de
Salvanés, en 2005 la “Unión Musical de San Martín
de Valdeiglesias”, este año se cambió el llevar pro-
ductos típicos y folletos informativos de turismo, por
un CD con lo mas típico del pueblo de origen de la
banda y momentos de ensayos y actividades de la
misma.

En el año 2006 asiste la Banda de Música “Joaquín
Turina” de Arganda de Rey, en 2007 la Banda de
Correos y Telégrafos de Madrid y en 2008 la Banda
Municipal de Música de San Martín de la Vega.
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FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE BANDAS FILARMÓNICAS 

DE ARRENTELA (PORTUGAL)

Momento de la Recepción de Autoridades en la Sede de Arrentela, (año 2000)



En 2009, XX Festival Internacional de Bandas
Filarmónicas de Arrentela asiste “La Lira” de
Pozuelo de Alarcón. Este año ha sido muy especial,
por cumplirse el veinte aniversario del Festival.
Comenzaron las actividades el día 26 de abril, fina-
lizando la celebración del veinte aniversario el día
3 de mayo.

Han participado a parte de nuestra Banda y la anfi-
triona “Unión Musical Arretelense” , la “Sociedad
Filarmónica Seixalense”, la Banda de Música de la
Armada Portuguesa, la Banda de Música de las
Fuerzas Aéreas Portuguesas, la Banda Ateneo
Artístico Villafranquese, y la Banda “Vancouver
Police Pipe Band” (Canadá), acompañados de un
grupo de majorette. 

Estas y otras agrupaciones han hecho posible
una celebración por todo lo alto de un Festival con
una trayectoria de veinte años, fruto del trabajo y el
esfuerzo de sus organizadores, a los que desde
aquí felicitamos y les damos las gracias por contar
con nosotros diez de estos veinte que  años que
celebran, gracias a las autoridades que en cada
momento apoyan estos proyectos musicales para
difundir la música de las bandas y no nos olvide-
mos de la proyección turística, gastronómica y de
unión que se consigue a través de estos movimien-
tos bandísticos.
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Los componentes de La Lira visitan el museo de
Arrentela.

Desfile de La Lira de Pozuelo.

Imposición del corbatín conmemorativo del Festival en
la bandera de La Lira, por la Alcaldesa de Arrentela.
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Actuación de la Lira en Corroios.

Desfile “Vancouver Police Pipe Band” (Canadá).
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Los Ciclos de Bandas empezaron en el barrio de
Argüelles, dado el éxito que tenían las bandas de la
Festividad del 2 de Mayo, decidieron empezar en
2001 con un Ciclo de Conciertos de Primavera, los
sábados por la tarde en el templete del Parque del
Oeste.

Por este templete han pasado todas nuestras ban-
das, además de las que aprovechando su paso por
Madrid no quisieron dejar pasar la ocasión de tocar
en el centro de nuestra capital.

La Banda de Música Popular de Tuy (Pontevedra)
fue una de las afortunadas que saborearon los aplau-
sos del público que acude a escuchar estos concier-
tos.

También pasó la Banda  de Música Ciudad de
Burgos, la Asociación Musical de Sotillo de la
Adrada (Ávila) ,  “The Drents Youth  Orchestra” de
Holanda, etc. 

En mayo de 2005, la Agrupación Musical de
Morata participó en el HOMENAJE “LA CHATA”
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Templete del Parque del Oeste (Madrid).



Este año han participado en el VIII Ciclo de Bandas
del Barrio de Argüelles, la Agrupación Musical de
Morata de Tajuña, Banda de Música de Villarejo de
Salvanes, Banda de Música de Meco y Unión
Musical de San Martín de Valdeiglesias.

Agradecemos a la Junta Municipal de Moncloa-
Aravaca y a D. Álvaro Ballarín la confianza deposita-
da en nosotros y en nuestros músicos a lo largo de
estos años.

En el año 2004 se realizó el primer Festival de
Bandas de Música con el Ayuntamiento de Móstoles,
en el Escenario del Lago (Parque Liana), dentro del
programa “Cultura en la Ciudad”. Fueron ocho con-
ciertos que se realizaron los domingos de junio, julio
y agosto, en aquella ocasión se realizaron en horario
de mañana unos y por la  tarde-noche otros, el éxito
fue rotundo. Tanto que seguimos ahí cada verano,
aunque el problema de la crisis nos ha reducido el
número de conciertos, pero como el público sigue
fiel a nuestras bandas cada domingo de julio, no va
a ser fácil retirarlos.

Este año participaron, la Asociación Cultural
Banda de Música de Meco, la Banda de Música

Municipal de San Martín de la Vega, la Banda de
Música de Villarejo de Salvanes y la Unión Musical
de San Martín de Valdeiglesias.

Desde aquí queremos agradecer a la Concejala de
Educación y Cultura, Dª Mirina Cortés Ortega su con-
fianza en este programa cultural y musical protagon-
izado por las bandas de música amateurs, así como a
Isabel Alameda, atenta a cualquier necesidad y siem-
pre preocupada de que todo salga perfecto.

En el año 2005, la Junta Municipal de Arganzuela
se suma a los Ciclos de Bandas, organizando un pri-
mer Ciclo de Bandas de Música de Otoño, los domin-
gos por la mañana en el Parque Peñuelas.

El año pasado realizamos el IV Ciclo de Bandas en
este Distrito con mucho éxito, como siempre. Han
pasado por el bandas de música como: “Asociación
Cultural Banda de Música de Meco”, Banda
Municipal de S. Martín de la Vega, Banda de Música
“Joaquín Turina”, Banda de Música “La Lira” de
Pozuelo de Alarcon, Banda de Música Villa de
Algete, Banda Sinfónica Municipal “Damián
Sánchez” de Alcobendas, Banda de Música de
Villarejo de Salvanes, “Banda de Música de Correos
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Banda Sinfónica de Colmenar Viejo en Móstoles

Díptico I Ciclo de Bandas de Música 
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Banda de Música de Moratalaz en Arganzuela.

B. Municipal de S. Martín de la Vega Auditorio del Parque Paraíso (San Blas).

Concierto en el Parque  Peñuelas de Arganzuela.



E
n el año 2002 se nos ocurrió organizar un
encuentro de bandas, el “I Encuentro de
Bandas de Música de Parla” que organizaba

la Federación con el objetivo de fomentar la convi-
vencia por unas de horas de músicos y directores, la
amistad, el intercambio de opiniones, formas de tra-
bajo, etc. Han pasado por estos encuentros, bandas
de casi todas las Comunidades Autónomas, que nos
han dejado un grato recuerdo.

Fueron las bandas de música “La Lira” de Pozuelo
de Alarcón y “Joaquín  Turina” de Arganda del Rey,
esta última se acababa de federar y de alguna forma
fue su debut en la Federación y su presentación.

El día 19 de septiembre en el Teatro Jaime Salom
de Parla, estas dos Bandas de Música fueron las pri-
meras en participar de estos encuentros. 

El 31 de mayo de 2003, la Federación Regional de
Sociedades Musicales de la Comunidad de Madrid,
celebró el “II Encuentro de Bandas de Música de
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DE BANDAS DE MÚSICA 
DE PARLA

y Telégrafos”, Banda de Música de Colmenar Viejo,
Asociación  C. Banda de Música de Moratalaz, Banda
Sinfónica Complutense de Alcalá de Henares, Unión
Musical San Martín de Valdeiglesias...etc.

Este año hemos descansado, pero esperamos que
el próximo año se retome este ciclo que tanto agrada
a los vecinos de Arganzuela.

Nuestro agradecimiento también a la Concejalía
de Cultura y a sus responsables por depositar su con-
fianza en nosotros.   

Siguiendo con los Ciclos de Bandas, estamos muy
satisfechos por que cada año las bandas de música
están más solicitadas.

Hemos realizado con la Junta Municipal de San
Blas el primer Ciclo de Conciertos de Primavera, en
el Auditorio Parque del Paraíso, un auditorio muy
moderno y original al que acude numeroso público.

Este ciclo se ha realizado los domingos de mayo y
junio a las doce horas, y han participado las siguien-
tes Bandas de Música de la Federación:

Banda Sinfónica de Alcalá de Henares, Banda
Sinfónica de Colmenar Viejo,  Banda de Música
Municipal de San Martín de la Vega, Agrupación
Musical de Morata de Bajuna, Banda Sinfónica “La
Lira” de Pozuelo de Alarcón, Agrupación Musical Sta
Cecilia de Valdaracete, Banda de la Federación
Regional de Sociedades Musicales de la Comunidad
de Madrid.

Así mismo la Banda Municipal de San Martín de
la Vega amenizó una Feria del Comercio, que
organiza la Junta Municipal en septiembre del año
pasado, este año fue la Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo la encargada de amenizar dicha
Feria.

Banda Sinfónica de Alcalá de Henares (Parque Paraíso).



Parla”, a las 19:30h, realizaron un pasacalle desde la
RENFE a la Casa de la Cultura.

En esta ocasión el encuentro estuvo a cargo de la
Banda “Mestral” de L´AMETLLA DE MAR (Tarragona)
y la Banda Música de Meco, (Madrid). Al término del
concierto compartieron una merienda-cena los músi-
cos de las dos bandas.

El 29 de mayo de 2004, las bandas de música
“Amigos de la Música de Bellvitge (Barcelona) y las
Banda de Música de Villarejo de Salvanés (Madrid),
fueron las protagonistas del  “III Encuentro de
Bandas de Música de Parla”. En el transcurso de este
concierto, se le hizo entrega a la Banda de Villarejo
de Salvanés, el corbatín que la Federación impone a
las bandas federadas.

El “IV Encuentro de Bandas de Parla”, se celebra el

día 5 de junio de 2005 a las 12:00 h, en el Teatro Jaime
Salom de la Casa de la Cultura de Parla. Dicho con-
cierto corrió a cargo de las Bandas: “Agrupación
Musical de San Martín de Valdeiglesias”  de Madrid y
“Agrupación Musical Pascual Marquina” de Calatayud. 

El día 3 de junio de 2006 a las 19:00h, en el Teatro
“Dulce Chacón”  de Parla, se celebró el “V  Encuentro
de Bandas de Música de Parla”, en esta ocasión no se
realizó el pasacalles. Participaron las  Bandas de
Música: “Agrupación Musical Ntra. Sra. del  Pasico”
de Torre Pacheco (Murcia) y la “Agrupación Musical
Joaquín Turina” de Arganda del Rey (Madrid). 

El “VI Encuentro de Bandas de Música” se realizó
el día 2 de junio de 2007 a las  20:00h en el Teatro
Jaime Salom, previamente realizaron un pasacalles la
Asociación Musical Iscariense de Valladolid y la
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Pasacalle de la Banda Municipal de Miguel Esteban (Toledo)

Pasacalles de la Banda de la Federación Regional de Sociedades Musicales de la CAM.



Banda de Música de Correos y Telégrafos de Madrid.
El 15 de junio de 2008, a las 12:00, previo pasaca-

lles, tuvo lugar el “VII Encuentro de Bandas Música
de Parla”, como protagonistas la Banda de Música
“Amigos de la Música de Navalmoral de la Mata”, de
Cáceres,  y la Banda Municipal de Música de San
Martín de la Vega.

El día 23 de mayo pasado, a las 19:00h, tiene lugar
el “VIII Encuentro de Bandas de Música”, son la
Banda Municipal de Música de Miguel Esteban
(Toledo) dirigida por D. Ángel Esquinas Novillo y
Banda de la Federación Regional de Sociedades
Musicales de la CAM, dirigida por Gemma González
Chacón. Las dos bandas obsequiaron al público asis-
tente a este concierto con un variado repertorio de
compositores como, Ferrer Ferrán, Pascual Marquina,
Jacob de Haan, Hernan Snijders, F. Chueca,  Astor
Piazzolla, Paulino Martí, etc.

Al término del concierto se entregó un plato con-
memorativo a las bandas participantes, como todos
los años, pero además dado que este año celebramos

el X Aniversario de la Federación, también se hizo
entrega de un plato conmemorativo del aniversario a
los representantes de las bandas federadas, así como
a aquellas bandas que han colaborado con la
Federación.

También se le entregó uno al Alcalde de Parla D.
José Mª Fraile, que  no pudo asistir y lo recogió en su
nombre Pablo Sánchez Pastor (Concejal de Cultura y
Juventud), que también recibió el suyo. Acompañó al
Concejal, Gloria Sánchez (Concejal Especial de
Consejo de Barrio Sureste).

Nuestro agradecimiento a todos/as los/as represen-
tantes de otros municipios que han asistidos a estos
encuentros de bandas a lo largo de estos años, apo-
yando y acompañando a sus bandas y en pro de la
música. Gracias.

A continuación, músicos, representantes de las
bandas federadas, directivos de la Federación, acom-
pañantes, amigos  y seguidores de las bandas de
música, celebraron el cumpleaños de la Federación
compartiendo un piscolabis.
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Momento del concierto de la Banda de Miguel Esteban

Alfonso R. Presidente de la FRSMCM y los Concejales D.
Pablo Sánchez y Dª. Gloria Sánchez, preparados para la

entrega de platos conmemorativos.

Preparados para dar cuenta de la suculenta cena.



Y
un buen día de 2007, pensamos en organi-
zar un Festival Regional de Bandas de
Música de la CAM, pero el concierto tenía

que realizarse en Madrid. Alguien propuso la facha-
da del Palacio Real y a todos les pareció bien el sitio,
por lo céntrico, por que es una de las zonas más boni-
tas y concurridas de Madrid, etc.

Después de varios meses de gestión, llamando a un
sitio y otro, se consiguió el permiso de Patrimonio
Nacional para realizar el “I Festival Regional de Bandas
de Música de la CAM”, el día 19 de mayo, a las 19:00h,
en la peana de la fachada principal del Palacio Real.

La Banda de música “La Lira” de Pozuelo de
Alarcon, dirigida por D. Maximiliano Santos Ferrer y
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FESTIVAL REGIONAL 
DE BANDAS DE MÚSICA 

DE LA CAM 

Momentos de la actuación de “La Lira” de Pozuelo de Alarcon. I FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE LA CAM.

Momentos de la actuación de la banda Damián Sánchez de Alcobendas. I FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE
MUSICA DE LA CAM.



la Banda Municipal “Damián Sánchez” de
Alcobendas, dirigida por D. Sergio Casas Santos, fue-
ron las encargadas de llenar de música la Plaza de
Oriente, durante casi dos horas, para el numeroso y
variado público concurrente en el entorno del la
Plaza.

El II Festival Regional de Bandas de Música de la
CAM, no fue posible celebrarlo en la fachada del
Palacio por motivos de agenda.

De nuevo las gestiones para conseguir un espacio
céntrico y atractivo para realizar el Festival nos ocupó
su tiempo, pero al final conseguimos que nos dejaran
el Templete de Música del Retiro, donde toca habi-
tualmente la Banda Municipal de Madrid.

El día 24 de mayo de 2008 a las 19:00h, con la
participación en esta ocasión de la Banda Municipal
de Música de San Martín de la Vega, dirigida por D.
J, Antonio Sánchez,  y la Unión Musical de San
Martín de Valdeiglesias, dirigida por Dª Gemma
González Chacón.

De nuevo este año el III Festival Regional de
Bandas de Música de la CAM, regresa a la fachada
principal del Palacio Real, el pasado día 20 de junio

a las 19:30h, la Banda de la Federación, que se ha
formado de nuevo este año, por celebrar el décimo
aniversario de la Federación Regional de Sociedades
Musicales de la CAM, y la Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo, han sido las protagonistas del III
Festival de Bandas.

En la primera parte, la Banda de Colmenar inter-
pretó el pasodoble “Juan de Ávila”, de Juan Gonzalo
Gómez Deval, “El Tambor de Granaderos”, de R.
Chapí, “Una Noche en Granada”, de Emilio Cebrián
e “Ireland, Of Legend and Lore”, de John W. Smith,
bajo la dirección de D. Miguel Ángel Grau Sapiña.

En la segunda parte pudimos escuchar a la Banda
Federal con temas como: “Recordando a un amigo”,
de Paulino Martí, “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla,
“Grease”, arreglo de Willy Hautvast y “El torico de la
cuerda” de Luis Serrano, bajo la dirección de Dª
Gemma González Chacón.

En esta ocasión también hubo una original tercera
parte, en la que se unieron los músicos de las dos
bandas para interpretar juntos en primer lugar, el
pasodoble “Tercio de Quites” de Rafael Talens, diri-
gidos por D. Miguel Ángel Grau Sapiña, y a continua-
ción el pasodoble “Cielo Andaluz“ de Pascual
Marquina, dirigidos en esta ocasión por Dª Gemma
González Chacon.

Gracias a las bandas de música que han participa-
do en estos festivales, sin ellas no hubiera sido posi-
ble.

Desde aquí queremos agradecer a D. José Antonio
Bordillo Huidobro, (Gerente de Patrimonio Nacional)
por concedernos el permiso para realizar los dos festi-
vales en la fachada del Palacio Real  y a D. Francisco
Corpas, (Jefe del Servicio de Seguridad) que nos ha
ayudado con la gestión de estos permisos.
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Banda Municipal de San Martín de la Vega, en un
momento de la actuación.

Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias en el
Templete del Retiro.



También agradecemos a Dª. Adela Caceres Jefa de
Comunicación de Medio Ambiente, a Dª Aurora San
Miguel (B. S. M) y al coordinador de los actos progra-
mados en el Retiro, D. Ramón, por las facilidades

dadas para poder celebrar el II Festival en el Templete
del Retiro. Gracias a todos ellos,  si nos olvidamos de
alguien, pedimos disculpas y les damos también las
gracias.
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La Banda Sinfónica de Colmenar Viejo en un momento del concierto.

Banda  de la Federación Regional de Sociedades Musicales de la CAM en la Plaza de Oriente.

Los músicos de las dos bandas se unen para tocar juntos los dos temas dirigidos por los dos Directores.

El numeroso público asistente al concierto.



E
n estos diez años, la Federación ha organiza-
do seis conciertos benéficos, por diferentes
causas.

El primero de ellos se realizó el 12 de febrero de
2000, a las 19:00h en el Auditorio de CC.OO, en
Madrid, a favor de los damnificados de Venezuela.
Lo realizaron las tres Bandas Fundadoras: Parla,
Ciempozuelos y Fuenlabrada.

En el Centro Cultural Meseta de Orcasitas (Usera),
el día 17 de noviembre de 2002, se celebró el II
Concierto Benéfico a favor de las Víctimas del
Terrorismo. “La Lira” de Pozuelo fue la encarga de la
parte musical. Contamos con la asistencia de la
entonces Presidenta de esta asociación, Dª Sonsoles
Álvarez de Toledo y D. Antonio Chazarra Montiel
(Diputado).

El 26 de enero de 2003 nos unimos a las seiscien-
tas bandas de música en aquel Acorde Solidario, a
favor de los damnificados por el desastre del Prestige.

Organizado por la Confederación Española de
Sociedades Musicales y las Federaciones Regionales,
consiguió que unas seiscientas bandas de música de
toda España a las 12:00h, cada una en su lugar de ori-
gen, dieran una concierto para recaudar fondos por
esta causa.

De nuestra comunidad participaron unas trece
bandas y la recaudación total fue de 80.000 €, que

representantes de la CESM entregaron personalmente
en Galicia a las cofradías de pescadores.

El III Concierto Benéfico tubo lugar el día ocho de
junio de 2003 a las doce horas en el Centro Cultura
Galileo en Madrid, a favor de AFA, y la banda que lo
realizó fue la de Meco.

El día 30 de octubre de 2004, la Banda  de
Villarejo ofreció un concierto por las víctimas del 11-
M, en el Centro  Cultural Meseta de Orcasitas
(Usera), al que asiste la presidenta de las víctimas, Dª
Clara Escribano, éste fue el cuarto concierto Benéfico
que la Federación organizaba.

El día 3 de junio de 2005, en el Centro Cultural
“Paco Rabal” de Palomeras Bajas, de Madrid, la
Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias fue la
encargada de celebrar el V Concierto Benéfico a
favor de Médicos del Mundo, asistió Inmaculada
Lahoz, representante de Médicos del Mundo.

El VI Concierto Benéfico se celebró el día 30 de
octubre 19:30h, en el Centro Cultural Fernández de
los Ríos de Madrid, y fue la Banda de Música de
Correos y Telégrafos la encargada de realizarlo, la
causa: la Asociación Española Contra el Cáncer.
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CONCIERTOS 
BENÉFICOS

Momento en el que Inmaculada agradece a los músicos el
concierto solidario.

Inmaculada Lahoz.



En estos diez años, nuestras Bandas han participado
en otros proyectos como “ALBRICIAS” de Lloreç
Barber, en enero de 2005 en la Plaza de Oriente.
Participamos con trescientos músicos en el Bi cen -
tenario, el pasado año.

Hemos realizado intercambios con bandas de
otras comunidades, la Banda Federal ha participado
en cuatro ocasiones en el Festival Estatal de Bandas,
que clausura las Asambleas de la CESM.

D. Vicente Ruiz Monrabal (Presidente de la CESM)
coloca en nuestra Bandera el distintivo de participantes
por primera vez de la Banda Federal en la Asamblea de
la CESM celebrada en Toledo en el año 2000

Colaboramos activamente con la Confederación
Española de Sociedades Musicales desde nuestra fun-
dación hasta nuestros días.

Felicitar y agradecer especialmente a todos/as
los/as músicos que han colaborado este año con la
Banda Federal de manera desinteresada. 

Sabemos el esfuerzo que ha supuesto para
todos/as, gracias también a Alfredo Panadero, J.
Antonio Sánchez y Samuel de Gregorio, por su impli-
cacion en este proyecto.Gracias

XVI ASAMBLEA 
DE LA CONFEDERACIÓN 

EN ÁVILA
El Barco de Ávila 15-10-2009

C
uando preparas algún acontecimiento con
mucho trabajo y cariño y este termina, exper-
imentas una sensación cómo si algo te fal-

tara, cómo si no tuvieras en qué llenar tu tiempo.
Esto es lo que siento al concluir la XVI Asamblea

General Anual de la CESM (Confederación Española

de Sociedades Musicales) celebrada en la ciudad de
Ávila el pasado fin de semana y que con tanta
ilusión hemos organizado desde la Federación de
Bandas de Música de Castilla y León.

No sólo nos hemos reencontrado amigos y amigas
de todas las federaciones del territorio español para
afrontar nuestros problemas más comunes, sino que
hemos convivido durante una jornada con músicos
de las dos bandas que actuaron en el concierto
clausura de la Asamblea en el auditorio de San
Francisco, la Banda de la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad de Madrid
dirigida por Gemma González Chacón y la Banda de
la Federación de Castilla y León dirigida por Lourdes
Carracedo Fuertes .

Desde mi punto de vista, es así cómo nos damos
perfecta cuenta de lo que nuestros músicos deman-
dan de nosotros, los directivos; y así podremos orga-
nizar actividades que encajen perfectamente con
sus peticiones para que su trabajo y sacrificio por
sus bandas se vean de alguna manera compensados 

Doy las gracias a todas las personas e institu-
ciones que han hecho posible la realización de esta
Asamblea en mi tierra y sobre todo agradezco de
corazón la participación de los músicos, pues sin
ellos nosotros no seríamos nada.

Seguiré ocupando mi tiempo en trabajar por
vosotros, pues os lo merecéis.

Un abrazo y hasta siempre

Alfonso Márquez Hernández
Presidente de la Federación de Bandas de

Castilla y León  Presidente de la CESM
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D. Vicente Ruiz Monrabal (Presidente de la CESM) coloca
en nuestra Bandera el distintivo de participantes por pri-

mera vez de la Banda Federal en la Asamblea de la CESM
celebrada en Toledo en el año 2000.

Algunos momentos de la Asamblea.



La XVI Asamblea de la CESM se celebró en Ávila,
del día 9 al 11 de octubre pasado. En esta Asamblea se
ha rendido un homenaje a los fundadores de la CESM,
la apertura de la mismo estuvo a cargo de D. Agustín
González (Presidente de la Diputación de Ávila), tanto
a el como al resto de las autoridades que estuvieron
con nosotros en algún momento de las jornadas, les
agradecemos las atenciones recibidas y el buen trato
del que hemos disfrutado en nuestra instancia en  Ávila
así como en el Complejo NATURAVILA, donde hemos
pasado la mayor parte del tiempo.

El sábado día 10 por la noche se celebró el con-
cierto, a cargo de las bandas federales de Castilla y
León y Madrid.

Para las dos ha supuesto un gran esfuerzo, pero
valió la pena, los músicos lo pasaron muy bien y
nos lo hicieron pasar a nosotros.

Al final del concierto las dos bandas se unieron en
una para terminar con un festivo “Paquito el
Chocolatero”.

Seguro que tras este paseo, con el paso unas veces
ligero y otras más acompasado, (dependiendo del tiem-
po disponible en cada momento), rebuscando en los
apuntes y documentos, en las entrañas del ordenador,
en lo mas recóndito de la mente, que curiosamente
cuando buscas una cosa aparece otra que ya tenías olvi-
dada o en las carpetas amontonadas con aquellos pro-
yectos que ya se realizaron o que no encontraron el
hueco para ser realizados, seguro decía que algo se nos
olvida, pero lo que nos se nos ha olvidado es recordar
a aquellas personas que nos dejaron, porque se les ter-
minó su tiempo. 

Dejamos el reconocimiento a todos aquellos músi-
cos o no, pero que sin serlo han estado ligados a este
mundo y han colaborado para que la música y las ban-
das de música tengan un buen presente y un mejor
futuro.

Nuestro recuerdo especial a Juan Martínez Martínez,
a Luis Tabares, y sobre todo a José Sánchez Canovas

(Presidente de la Federación Murciana), que nos dejó el
pasado día 15 de julio. Nuestro más sentido pésame
para los compañeros de la Federación de Murcia y a su
familia. �
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El ambiente que se vivía momentos antes de entrar al concierto
en el Auditorio de San Francisco.

Banda Federal de Madrid, dirigida por Dª Gemma
González Chacon.

Banda Federal de Castilla y  León, dirigida por 
Dª Lourdes Carracedo. 

Fuimos noticia del Diario de Ávila.



C
a Banda de Música “Unión Musical de
Pozuelo”  ha pasado a formar parte de la
familia de la Federación y desde estas

páginas les damos la bienvenida y les invitamos a
participar y colaborar con este movimiento
bandistico en la medida que les sea posible.

Ya nos conocíamos de tiempo atrás, han
participado en más de una ocasión en alguna
actividad programada u organidazada por la
Federación, muestra de ello son estas fotos de su
actuación el pasado dia 2 de mayo, en el Parque
Prado Longo del Distrito de Orcasur, dentro de la
programación de la  Festividad del 2 de Mayo.  

SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL DE POZUELO
La Banda de Música de la Unión Musical de

Pozuelo, es una Banda de reciente creación, pues se
fundó en Marzo del 2006.

Asociación independiente, sustentada por la cola-
boración de sus asociados, (unos 70 aproximadamen-
te, en la actualidad). Lo recaudado con sus actuacio-
nes y la subvención del Exmo. Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón, que además nos presta sus insta-
laciones, sin las cuales no podríamos dar nuestras cla-
ses, ni realizar los ensayos semanales.

LA UNIÓN MUSICAL EN MIRA TEATRO
Cuenta con Escuela de Música y 30 alumnos, en

éste curso. Con edades comprendidas entre los cinco
y los setenta años, en la que se imparten clases de:
Lenguaje Musical, Viento-Madera, Viento-Metal y
Percusión. Todo ello por un especializado grupo de
profesores.

Esta joven Banda de Música, compuesta por 40
Músicos, tiene una amplio y variado repertorio:
Zarzuelas, Pasodobles, Bandas Sonoras, Marchas
Proce-sionales, etc.

Pese a su corta edad, ha tenido numerosas actua-
ciones: Campo de Criptana Ciudad Real), Portillo
(Toledo), Quijorna y Robledo de Chavela (Madrid).

Así  como su participación anual en: La Cabalgata
de Reyes del distrito de La Latina, Procesión del
Silencio, el Viernes Santo, acompañando a la
Cofradía del Cristo de  la Fe, en la madrileña calle de
Atocha.

La Unión Musical de Pozuelo, ofreció un concier-
to en la Dehesa de la Villa de Madrid, con motivo de
las fiestas de San Juan.

Y todos los agostos, desde su creación, participa
en las Procesiones de San Cayetano, San Lorenzo y
Virgen de la Paloma, en el distrito de Lavapiés en
Madrid.

La Banda de Música, en los dos años de su existen-
cia (éste ha sido el tercero), ha acudido a las Fallas de
Valencia. En Paterna, con la Falla de Jacinto
Benavente-Alborchí  y la Falla Mariano Benlliure. En
Valencia capital, con la Falla de García Bustranga-
Vicente Barrera y la Falla Major Moraira, en el barrio
de Nazaret. Así como en el pueblo costero de
Alboraya con la Falla de Port-Saplaya.

Participa anualmente en el Día del Niño, fiesta
dedicada a los más pequeños, que el Ayuntamiento
de Pozuelo celebra todas las primaveras. Al igual que
en la Procesión del Corpus.

Sin faltar su colaboración en las Fiestas Patronales
de nuestro Municipio con:

Pasacalles, Procesión del Carmen, Procesión de
Ntra. Sra. De la Consolación, Toros, y Festivales de
Bandas.

Y por último destacar, el concierto anual, en el
mes de Diciembre, que la Unión Musical ofrece en
el Mira Teatro de Pozuelo.

Todas estas actuaciones, siempre bajo la batuta de
nuestro director Don Carlos Herrero Belda. �
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NUEVA INCORPARACION 
A LA FEDERACIÓN

Actuación de la Banda de Música “Unión Musical de
Pozuelo” el 2 de Mayo en el Pque. Prado Longo de

Orcasur.



L
a Banda de Música de Correos y Telégrafos
actuó el 25 de marzo de 2009 en la inaugu-
ración de la XLI FERIA NACIONAL DEL

SELLO, en la que interpretamos unos pasodobles por
los alrededores de la Plaza Mayor de Madrid, con
gran acogida del público escuchando y manifestando
su aplauso en cada interpretación. 

Es una feria de Filatelia que se suele celebrar
anualmente en Madrid, a parte de Correos participan
las empresas filatélicas más importantes del país,
principalmente de su asociación ALFIL, que era la
encargada los últimos años de contratarnos, pero este
año debido a la famosa crisis, no han podido sufragar
los gastos de nuestra contratación y los encargados
han sido los Servicios Filatélicos de Correos y
Telégrafos a través del Director del Servicio de
Filatelia D. José Luis Fernández Reyero y Doña Eloisa
Lindoso. 

El encargado de presidir el acto inaugural fue el
nuevo Presidente S.E. Correos y Telégrafos, S.A.
Ilmo. Sr. Sixto Heredia Herrera en la que tuvo unas
palabras de agradecimiento a los músicos por haber
participado en este acto y nos saludo personalmente
a cada uno, tuvimos unas palabras muy cordiales con
él, en la cuál llegamos al acuerdo de que canalizarí-
an nuestras propuestas a través de la Dirección
General de Responsabilidad Social Corporativa con
su Director General D. Jesús Vicente Evangelio
Rodríguez y el Departamento de Marketing con su
Subdirectora Doña Estrella Martínez, en la que quie-
ren con nosotros crear un proyecto de futuro con las
claves de dar Calidad y Sentido  a la Banda, y los pri-
meros pasos han sido proporcionarnos unos trajes
nuevos y próximamente la edición de un C.D. �
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H
ola amigos de la Lira: La temporada 2009-
2010, que supondrá la celebración del
Vigésimo Aniversario de la Asociación

Músico-Cultural “La Lira” de Pozuelo, echa a andar
a partir de los primeros días de Septiembre, con la
celebración de las Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de Nuestra Señora de la Consolación
Coronada. Multitud de actos a lo largo y ancho del
casco histórico de Pozuelo de Alarcón tendrán
lugar durante varios de los ocho días de los que se
compone la fiesta mayor de nuestro pueblo,
comenzando siempre con el tradicional Pasacalles
de apertura y posterior pregón en la Plaza del
Ayuntamiento, en la tarde del sábado 5.

Después de la barbacoa de Músicos y socios de
cada año en la Sede Social en la noche del próxi-
mo sábado, el domingo de fiestas tendrá como
punto central la Procesión en honor a la patrona
(20.30 horas), que sufrirá este año severas modifi-
caciones en su recorrido por las obras que afectan
a buena parte del centro de la localidad. Al fin, el
lunes 7 verá celebrarse el Concierto-Antología en
Honor a la Zarzuela y al Pasodoble, que la Banda
Sinfónica prepara con mimo desde el final de la
pasada temporada, en compañía del Coro
Filarmonía, agrupación con la que la Asociación
inicia oficialmente su colaboración con el concier-
to de apertura de la temporada. El Auditorio El
Torreón lunes 7-9-09 a las 22.00 horas será el esce-
nario elegido para el acto.

Tras dicho concierto, las actuaciones en
la Becerrada popular (martes 8) y la se gun -
da Corrida de Toros de la feria pozuelera (jueves
10) cerrarán el arranque de ciclo para la Asociación
en las fiestas más queridas por una institución la
cual es Congregante de Honor de la patrona de
Pozuelo desde 2008.

20 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
MÚSICO CULTURAL LA LIRA

También os anticipamos que con motivo del 20
aniversario de la Asociación músico cultural la
Lira, la Banda Sinfónica y la OSPAL tocarán en el
Auditorio Nacional gracias a la Fundación “La
Lira a mediados de junio de 2010, un privilegio
único en la música española. Las dos agrupaciones
de mayor peso específico en la Asociación actu-
arán, a partir de las 19.30 horas del sábado 19 de
junio, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional
de Música de Madrid. La consecución de este gran
logro ha sido un esfuerzo conjunto de todos los
estamentos de la Asociación, en especial la
Fundación “La Lira”, que llevaban buscando la
realización de tan señalada actuación en el
Auditorio de Príncipe de Vergara desde hacía var-
ios años. A partir de la próxima primavera se
reseñarán en este portal todos los detalles relativos
a tan esperada cita. �

La Lira de Pozuelo
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CONCIERTO - 
ANTOLOGÍA EN HONOR 

A LA ZARZUELA Y 
AL PASODOBLE 

DE LA BANDA SINFÓNICA
DE LA LIRA



E
n 1985, tiene lugar el I Festival de Bandas
de Música Amateur en San Martín de la
Vega. Desde entonces han pasado por la

localidad agrupaciones musicales de la Comunidad
de Madrid, Álava, Guipúzcoa, Castilla la Mancha,
Italia, o Japón.

El pasado día 19 de abril a las 12:00h, en el
Auditorio Municipal de San Martín de la Vega tuvo
lugar el XXV Certamen de Música de S. Martín.

Han participado en esta ocasión  la Agrupación
Musical de la Muela de Corral de Almaguer, inter-
pretaron temas como: Santander de Rosillo, Ross
Roy de Jacob de Haan y La Torre del Oro de G.
Jiménez, bajo la dirección de D. Ricardo Lesmes
SixtoS

La Banda Municipal de Música de Las Rozas,
dirigida por D. José Antonio Blasco Lambíes,  inter-
pretaron, Larga Cordobesa de  F. J. Martínez
Gallego, El Tambor de Granaderos de R. Chapí y El
Camino Real de A. Reed.

La Banda de San Martín de la Vega, anfitriona de
este certamen y dirigida por D. J. Antonio Sánchez,
escogieron para la ocasión, L´Amistat de Ferrer
Ferran, Paso Quebrado de Luis Cardoso y Green
Hills Fantasy de Thomas Doss.

Para finalizar el acto la Alcaldesa de S. Martín de
la Vega, Dª Mª Carmen Guijarro y la Concejala de
Cultura Dª Teresa Aparicio les hicieron entrega de
una placa conmemorativa del acto. �
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XXV CERTAMEN 
DE BANDAS DE MÚSICA 

DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

Momento de la actuación de la Agrupación Musical de la
Muela de Corral de Almaguer.

Actuación de La Banda Municipal de Música de Las
Rozas.

Momento de la actuación de la Banda M. de San Martín
de la Vega.

Momento en que  la Banda M. de San Martín de la Vega
recibe los aplausos del público.

Los tres Directores con las Autoridades recogiendo las
placas conmemorativas.



E
l fin de semana del 25 y 26 de abril, la banda
de música ha vuelto ha hacer historia, gra-
bando su primer disco de toda su trayectoria

musical desde su fundación. La historia comienza a
mediados del 2008, cuando en varias conversaciones
con distintos miembros de la banda, veíamos la nece-
sidad de ampliar las experiencias que una banda de
música puede realizar y que para los músicos y segui-
dores o simpatizantes, de este tipo de agrupaciones,
fuera algo novedoso pero a su vez llamativo y gratifi-
cante, y decidimos comenzar el proyecto de la graba-
ción de un CD de una temática todavía por decidir.
El tiempo se nos echaba encima para organizar con
tiempo los actos musicales del 2009, por lo que justo
después de celebrar nuestra festividad  de Santa
Cecilia, se tomó la decisión de que la temática del
disco sería algo que llegara al máximo número de
gente, y que a la vez fuera algo tradicional para una
banda de música, los Pasodobles.

A partir de aquí asumimos cada uno nuestro papel,
director, presidente, archivero, músicos, etc. Y
comenzamos a preparar todo lo que nos iba a hacer
falta, o sea, planificar cada uno de los actos, ensayos,
clases, para un proyecto de lo más productivo, y que
el resultado fuera lo más satisfactorio posible. En
enero de este mismo año, se repartió a cada músico
el repertorio (gracias al archivero) escogido por todos
los miembros de la banda, y así comenzaron los ensa-
yos. Se entregó a cada músico un planning de ensa-
yos desde el 9 de enero, hasta el día de la grabación,

se empezó a buscar un auditorio para poder grabar,
ya que en nuestro pueblo no era posible al carecer de
este, se buscó una casa discográfica para grabar, etc.
En definitiva, comenzamos un proyecto en donde
había que trabajar coordinados para que fuera lo más
llevadero posible, y que no solamente una o dos per-
sonas llevaran el peso de todo. Elegidos los dieciséis
pasodobles a grabar, y comenzados los dos ensayos
semanales, a los que a algunos les ha costado asistir,
pusimos “metas volantes” para comprobar el avance
del montaje de los pasodobles, uno a finales de febre-
ro, otro a finales de marzo, y el definitivo que sería la
grabación en sí. Algo muy positivo para todos y que
sin duda alguna, ha hecho mucho bien al montaje,
fue la concentración todo un fin de semana en un
albergue de la provincia de Segovia. Allí se trabajó
individualmente, un trabajo más preciso, grupalmen-
te, exponiendo todos juntos todo lo ensayado en los
meses anteriores y lo modificado en este fin de sema-
na. Se hizo un trabajo intensivo, a la vez que se refor-
zaron las relaciones personales y afectivas, en defini-
tiva, hicimos “piña”. Y por fin los días 24, 25 y 26 de
abril fuimos a Toledo a tocar como nunca, no para
ensayar, sino para dejar para la historia unos sonidos
que quedarán grabados para siempre, y que los que
hemos tenido parte en este proyecto, querremos
como si fuera nuestro propio hijo, ya que es algo que
ha costado mucho esfuerzo, horas de ensayo, enfa-
dos como no, pero todo junto, pros y contras, ha
dado fruto a este maravilloso disco.

Los pasodobles que se han elegido para la graba-
ción, dieciséis, plasman la actividad tradicional, artí-
sitica y concertista, que la banda ha tenido durante la
etapa hasta el nacimiento de la Asociación, y la etapa
desde el nacimiento de dicha Asociación Musical, y
describen la variedad de estas composiciones, paso-
dobles de baile, taurinos, de concierto o de marcha.
Pasodobles como La Giralda, Churumbelerías,
Suspiros de España, son de toda la vida, que nuestros
músicos predecesores, seguro tocarían cientos de
veces. Y pasodobles como Tercio de Quites, La
Puerta Grande, La Concha Flamenca o Nerva, que
han acompañado a la Banda de la Asociación casi
desde sus inicios. Y también pasodobles de concierto
como Fiel, Traner, o Mayta, este último compuesto
por el primer maestro que muchos de nosotros tuvi-
mos en nuestra formación musical, Félix Jiménez.

Todo esto ha sido posible por la plantilla instru-
mental actual que se forma de la siguiente manera;
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LA BANDA DE VILLAREJO 
GRABA UN DISCO 

DE PASODOBLES



FLAUTA: Ana I. Domingo Puertas, Sara Garnacho
Díaz, Cristina París Díaz, Mónica Expósito Ascanio.
FAGOT: Romulus Mircea Angel. REQUINTO:
Samuel García Escaño. CLARINETE: Juan Pedro
Pérez Prudencio, Javier Domingo Expósito, Juan
Francisco Jiménez Sacristán, Patricia Expósito
Ascanio, Raúl García Toloba, Javier Camacho Díaz,
Fátima Mazcuñan, Diego Díaz Valverde, Raquel
Garnacho Díaz, Silvia García González, Beatriz
Martínez. SAXO SOPRANO: Moisés Gutiérrez León.
SAXO ALTO: José Mª Pérez Ayuso, Fernando Díaz
Pérez, David García González, Alberto Domingo
París. SAXO TENOR: Álvaro García Ayuso, Julio
Manuel Ramírez de Blas. TROMPETA: Antonio César
Ayuso García, Javier Alonso Ayuso, Francisco Pérez
Ayuso, David Guerrero Morato. FLISCORNO: David
Pérez Domingo, Alberto Raboso Sánchez, Aitor
Pérez Díaz, Diego Díaz Cobos. TROMPA: Rubén
Huertes García-Patrón, Miguel Ángel Martínez Sanz.
TROMBON: Antonio Martínez Prudencio, Víctor
Manuel Gutiérrez París, Fernando Expósito de la
Fuente. BOMBARDINO: Víctor Manuel Mora
Martínez. TUBA: José Antonio Díaz Montanés,
Miguel Martínez Ruiz. PERCUSIÓN: Miguel Ángel
Garnacho Ayuso, David Puertas Gil, Sergio
Prudencio Alonso, Carlos Ragel Ayuso, Víctor
Manuel Pérez Domingo. DIRECTOR: Félix Ramírez
de Blas. 

Espero que estos proyectos culturales, en los que
el pueblo de Villarejo se puede sentir identificado
por ver el nombre de su pueblo en un disco, que se
va a difundir lo más extensamente posible, en inter-
net, en los pueblos de la comarca, etc.  Tengan cada
vez mas presencia en nuestro pueblo, y así el nivel
cultural y musical de nuestra gente suba, humanizan-
do y haciéndonos sensibles al arte de las ondas y al
arte en general. Espero que disfrutéis escuchando el
disco, tanto o más como nosotros hemos disfrutado
creándolo.

Félix Ramírez de Blas

LA BANDA DE VILLAREJO EN RADIO
NACIONAL DE ESPAÑA

El pasado 16 de septiembre y en horario matinal,
se hizo referencia a nuestro primer trabajo discográfi-
co, que como sabéis presentamos allá por el mes de
junio, “Tiempos de Pasodoble”. El programa en cues-
tión es “Contra viento y madera” en Radio Nacional
de España, Radio Clásica, el cual trata sobre bandas

de música de toda la geografía española, y trata de
difundir la música de banda tan arraigada en nuestro
país. El motivo fue la presentación del primer trabajo,
de una banda más que centenaria la cual nunca había
vivido de primera mano, la experiencia de una graba-
ción. De la mano de Samuel y Rosa, se nos ofertó
poder poner algunos pasodobles en el ente público y
como no, accedimos a ello encantados. El miércoles 9
de septiembre en este mismo programa, se citó a los
oyentes con el pasodoble “Fiel”, para la siguiente
semana escuchar mas pasodobles de la Banda de
Villarejo. Y a la semana siguiente, el citado día 16,
abrieron con el pasodoble “Mayta” y al finalizar este,
con una breve explicación del presentador de nuestra
historia y repertorio actual, se pasó a otras bandas,
para finalizar el programa de nuevo con nuestra
banda, en esta ocasión con el pasodoble “Pinturerías”.
Si lo queréis escuchar está colgado en la pagina web
de esta revista. www.emcvillarejo.com. �
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